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Eskuartean duzuna urteko azken 
alea da. Oraingoan ere ezinbeste-
koa da bazkideen Batzar Orokorrari 
buruz berba egitea. Bertan, 2013an 
egindako jardueren gaineko kontua 
emateaz batera, 2014ko planak aur-
keztuko dira. Klubaren egoera eko-
nomikoaren balantzea ere egingo 
da, eta gai garrantzitsuak onartuko 
dira, esaterako, subentzioak familia 
eta langabeei, eta txangoetarako 
beherapenak. 

Garrantzi berezia izango du dato-
rren urteko egutegia onartzeak, eta 
beste gai garrantzitsu batzuk ere 
sortu daitezke.  Bazkideen ospaki-
zun horren ostean, opari bat eman-
go zaie bertaratukoei, eta luncha 
ere egingo dugu. 

Gaia aldatuz, sarri galdetzen digu-
te, klub garen aldetik, zer iritzi dio-
gun mendi lasterketen gaiari. Izan 
ere, gero eta gehiago egiten dira 
eta, batzuetan, irabazleei diru-saria 
ematen zaie. Duela hamarkada ba-
tzuk, “ibilaldi neurtuak” egiten ziren, 
eta formula matematiko bat erabili-
ta, sailkapen bat egiten zen. Alpino 
Tabirak eskatu zuen denboraren 
araberako sailkapena kentzeko eta, 
zerrenda egiteko orduan, zehaz-
teko ibilaldia nork amaitu duen eta 
nork ez antolatzaileek markaturiko 
denboraren barruan. Orduan here-
jetzat hartu gintuzten eta itzelezko 
zalaparta sortu zen. Federazioak 
erabaki zuen Klub bakoitza libre 
zela ibilaldiak nahi zuen eran anto-
latzeko. Urte asko igaro diren arren, 
gure iritzia ez da aldatu: lehiakorta-
sunik ez. 
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Tienes en tus manos el último nú-
mero del año de nuestra revista. Y 
resulta inevitable hablar en él de la 
Asamblea General de socios. En ella, 
los miembros de la directiva darán 
cuenta de las actividades realizadas 
en 2013, así como de los planes 
para 2014. También se hará balance 
del estado económico del Club, y se 
aprobarán temas importantes como 
las subvenciones a familias y para-
dos, y las rebajas en excursiones. 

De especial relevancia será la apro-
bación del calendario para el año que 
viene, y de otros temas que puedan 
surgir. Para culminar esta celebración 
de la participación de los socios, se 
hará entrega de un regalo a los asis-
tentes, a los que también se agasaja-
rá con un sencillo lunch. 

En otro orden de cosas, nos pregun-
tan con alguna frecuencia nuestra 
opinión, como Club, sobre las ca-
rreras de montaña, dado que cada 
vez se convocan más y algunas han 
empezado a dar premios en metáli-
co a los ganadores. Hace ya varias 
decenas de años, las marchas se 
llamaban “reguladas” y se establecía 
una clasificación según una fórmula 
matemática. El Alpino Tabira propuso 
que se eliminase la lista ordenada por 
clasificación, y que se indicase sim-
plemente quién había terminado o no 
la marcha dentro del horario marca-
do por la organización. Entonces nos 
trataron de “herejes”, y el revuelo fue 
mayúsculo. La Federación decidió 
que cada Club era libre de organizar 
las marchas a su manera. Y nuestra 
opinión no ha cambiado a lo largo de 
estos años: mantenemos una filosofía 
no competitiva. 

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), WORD formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A4 bi orrialdetako luzera izango dute, argazkirik kontuan hartu  
 gabe (erreferentzia bezala Times New Roman 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek  pen driven  
 edo CD batean, JPG hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.

Soporte  para la publicación de artículos en KATAZKA:
1- Los trabajos se entregarán en formato digital (CD o pen drive), en formato WORD.
2- El texto de los artículos tendrá una extensión máxima de 2 páginas A4, sin tener en cuenta 
 las fotos ( sirva como referencia  la fuente Times New Roman de 12 puntos).
3- Las fotografías se entregarán en papel, diapositiva o en soporte digital. Este último en CD o  
 en pen drive, con extensión JPG y con resolución mínima de 4 megapixels.
4- Todas las fotografías llevarán pie de foto.
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Alpes

ALTA VIA-1 

 ”Y decían mis vecinos que llevaba mal 
camino apartado del redil.  Siempre fui esa 
oveja negra que supo esquivar las piedras 
que le tiraban a dar. Y entre más pasan los 
años, más me aparto del rebaño porque no 
sé a dónde va” 

Tras acabar la alta vía (AV-2), comencé la AV-1.Tiene 
lugar por el norte del valle de Aosta y conecta, tanto al 
principio como al final, con la AV-2. Es decir, haciendo 
las dos tendríamos un recorrido circular con principio/
final en Courmayeur y final/principio en Donnas. Tenien-
do tiempo esto sería lo más bonito.

Tiene 192 km. de longitud, un desnivel positivo de 
14.480 m, e increíbles vistas del Monte Cervino, Monte 
Rosa y Mont –Blanc. Las señales son del mismo tipo 
que la AV-2, solo que en vez de un dos tenemos un uno. 
Respecto al dormir, comer y beber, igual que lo dicho 
para la anterior, es decir, “no problem”. A esta Ruta se 
la llama “tour de los gigantes”.

Salí de Donnas sabiendo que  hasta llegar al Refugio de 
Coda, fin de etapa, tendría 2.500 m de desnivel de subi-
da. Si a esto le unimos el calor reinante, todo ello suma 
una auténtica paliza. No sé si sudé tanto como bebí o 
fue al revés, pero intenté compensar lo uno con lo otro. 
También subí al Monte Bechit  (2.320 m). Está cerca del 
refugio, y no se tarda mucho en subir a la cima. Eso sí, 
requiere cierta atención, pues hay tramos con cable.

En el refugio estábamos solo tres personas, así que 
todo estaba muy tranquilo. Comparado  con otras ru-
tas, aquí no hay masificación ni problemas para encon-
trar alojamiento, cosa que se agradece.

Después de cenar, salí al exterior a ver la puesta de sol. 
Fuera me encontré con un solitario íbice. Tras recoger 
la ropa que había puesto a secar me fui a mi pequeña 
pero acogedora habitación. Había sido un día duro pero 
con un bonito final: una buena ducha, cena, un café, va-
rias cervezas, ver el sol ponerse en el horizonte, gente 
amable...me sentía afortunado.

Al dia siguiente me ocurrió algo curioso. Cuando lleva-
ba un rato andando, vi que venía por detrás un corredor 

de montaña. Al irse acercando, se me hizo conocida su 
cara y cuando pasó a mi lado, le pregunté a ver si era 
Iker Karrera (un corredor guipuzcoano muy bueno). Se 
paró y me dijo que sí. Estuvimos hablando un rato y me 
comentó que estaba preparando una carrera que con-
siste en recorrer las dos altas vías a la vez. Se celebra a 
mediados de septiembre, y dicen que es la carrera más 
dura del mundo. El record está en 86 h y lo tiene un chico 
español, S. Pérez... Le deseé suerte y nos despedimos. 
A él le daban como uno de los favoritos para ganar. En 
septiembre me enteré de que la había ganado.

Acabé el día en el Refugio Rivetti. Había estado aquí an-
teriormente y me hizo ilusión volver a verlo. La mayoría 
de la gente que estaba allí estaba haciendo la GTA (Gran-
de Traversata delle Alpi). Yo la había hecho hace cuatro 
años y me alegró ver que la gente la seguía haciendo.

En el pequeño pueblo de Vieux Crest me alojé  en un lu-
gar que pensaba era un refugio (así lo ponía en el rótulo 
de la entrada), pero al entrar me di cuenta que era un 
hotel. Como estaba cansado decidí quedarme. De vez 
en cuando ciertos lujos vienen bien.

Seguía caminando, subiendo y bajando, bajando y su-
biendo. Esto es lo que hay y todo se reduce a esto. Si 
te gusta bien y si no..., mejor no lo intentes. De todas 
formas, qué bien saben las cervezas cuando uno ha ca-
minado y sudado algo. Tendrían que nombrarlas “Patri-
monio de la Humanidad” por los beneficios y alegrías 
que aportan.

Viendo la tormenta desde la cueva

LLega la tormenta (Collado de Malatra 2925m
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Antes de llegar al Refugio Barmasse, me cogió una fuer-
te tormenta. Menos mal que la estaba viendo y cuando 
llegué a unas cabañas derruidas, decidí esperar a que 
amainase. Me libré de buena, aunque la cabaña tenía 
goteras (y suciedad) por todas partes. Al cabo de un rato 
la tormenta cesó y pude continuar hasta el refugio.

El siguiente día amaneció algo cubierto y, a medida, 
que pasaba el tiempo iba a peor. Al poco de empezar 
a caminar comenzó a llover. Yo me di cierto margen y 
continúe caminando, a pesar de la lluvia. Al  poco, el 
tiempo empezó a mejorar y las nubes dejaron paso al 
azul del cielo y al sol.

Iba a ser un día rompepiernas ya que tenía que cruzar 
cinco collados y esto cansa; pero también fue un día muy 
bonito por la belleza de los lugares por los que pasé.

Me gustó mucho el Refugio de Cuney y la ermita que 
tiene a su lado. Me sentí, aquí, bien  y me hubiera gus-
tado quedarme todo el día pero aún era temprano y de-
bía seguir. Además no tenía margen de tiempo con los 
días que me quedaban.

Al pasar el último collado ( Vessonaz 2.793 m ) hice un 
intento de subir a un 3.000 m; pero, tras 45 minutos  
andando, desistí pues cuando creía que había llegado 
a  la cima veía que tenía que seguir más. Además, tenía 
que andar medio escalando y, al ir solo, me daba cier-
to reparo y, por último, aún me quedaban varias horas  
para acabar la etapa. Lo dejé con cierta pena, pero sa-
biendo que había hecho lo mejor.

Esta etapa acabó en el  pueblo de Close. Aquí no hay 
ningún tipo de alojamiento, así que cogí un autobús  a 
La Batise, en donde había un albergue. Me dieron una 
enorme habitación para dormir y la cena y el desayuno 
estuvieron muy bien. Todo ello por 30 euros. (Tengo el 
carnet de alberguista).

Tras desayunar, inicié una subida directa hasta el colla-
do de Brison (2.480 m).Por el camino tropecé con una 

víbora A pesar de su mala fama, es un animal tímido 
que rehúye a la gente. Hace bien, y salvo descuido o 
provocación, no suele hacer nada, sencillamente se es-
conde.Me sorprendió encontrármela tan alto. Desde el 
collado subí al Pico Faceballa (2.516 m).

Cuando llegué al pueblo de Rey, coincidí con un gru-
po del CAI (Club Alpino Italiano). Me preguntaron qué 
estaba haciendo. Tras comentarles mi recorrido me in-
vitaron a café y a comer algo (sólo me apeteció fruta). 
Fueron muy majos y amables y me pusieron su sello en 
la guía que llevaba.

En el Refugio Champillon paré. Aquí,  también, había 
estado anteriormente y es un lugar precioso para dor-
mir. Además se acordaban  de mí. 

Por la mañana, al poco de caminar, vi en la lejanía a dos 
íbices peleándose. Sonaba el ruido de sus cuernos al 
chocar y fue algo increíble para mí.

En el Refugio Frasatti paré a tomar algo, antes de iniciar 
la subida al punto más alto de la Alta Vía, el collado Mala-
tra (2.925 m).Estaba a casi 2.600 m por lo que no me pre-
ocupaba su altura. Lo que más temía era los truenos que 
oía en la distancia. Al poco de cruzar el collado, empezó 
la tormenta. No tenía nada en donde refugiarme: ni ár-
boles, cabañas o alguna roca... aunque al bajar un poco 
por el sendero, descubrí, para mi sorpresa, una pequeña 
cueva en la ladera de la montaña. Me metí en ella sin 
pensármelo dos veces. Había sitio para mí y la mochila, 
y podía estar sentado y, lo mejor, estaba a salvo de la 
tormenta. Contemplé, desde esta seguridad, cómo caía 
el granizo cubriéndolo todo de blanco. Me había librado 
de una muy buena, y, había tenido mucha, mucha suerte 
con aquella cueva inesperada. 

Cuando cesó la tormenta, continué hasta el Refugio 
Bonatti .Este lugar es paso del Tour del Mont Blanc. 
Así que mucha gente en el refugio. Esto ya me daba 
igual. Al día siguiente acabaría la Alta Vía y esto era lo 
importante.

El último día amaneció cubierto y estuvo lloviznando 
varias veces. El tiempo no me paró, tenía que llegar a 
Courmayeur, seco o mojado, para coger un autobús a 
Ginebra ese mismo día pues al día siguiente por la ma-
ñana temprano volaba a Madrid.

No hubo mayores contratiempos y todo salió como es-
peraba. Había completado una gran vuelta y ahora a 
disfrutar de los recuerdos y a preparar otras rutas que 
andan por ahí esperando su turno.

JAVIER RODRIGUEZ MATEO

Refugio de Cuney
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GURE LEHEN HIRUMILAKOA
VIGNEMALE ( 3.298 m)

Jokin eta Laida gara, 12 eta 10 urte ditu-
gu eta joan den uztailaren 26an gure lehen 
hirumilakoa egin genuen: Vignemale edo 
Pique Longue.

Bezperan heldu ginen Oulettes de Gaube-
ko aterpera. Eguraldi ederra izan genuen 
eta lotara joan aurretik Saturno ikusteko 
aukera izan genuen bertan jarrita duten 
teleskopiotik. Zein ondo ikusten zitzaion 
eraztuna!

Hurrengo egunean goizeko zazpi t´erdiak 
aldera hasi ginen gorantza eta ordu t´erdian 
Baysellanceko aterpera iritsi ginen. Han 
haizeak fresko fresko jotzen zuen, beraz; 
zerbait jan, ur asko edan eta arin  ekin ge-
nion bideari.

Konturatu orduko glaziarrean geunden. 
Elur asko, asko zegoen eta aitak kranpoiak 
jarri zizkigun. “Aita, hurrengoan gure kon-
tura, konforme?”. Laida, kezkatuta ibili zen 
aurreko egunetan elurraren eta kranpoien 
kontuarekin, baina behin jarrita ederto 
konpondu zen.

1. Oulettes de Gaube aterpetik.

2. Baysellancera (oraindik ilargia bistan)
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Glaziarra amaitu eta gero azken tartea bakarrik fal-
ta zitzaigun. Hor eskalada apur bat egin behar da 
eta kontuz ibili beharra dago goitik behera jausi dai-
tezkeen harri solteekin. Eguerdirako tontorrean ge-
unden, hiru mila eta ia hirurehun metrora. Ikuspegia 

4. Tontorra ( 3.298m)

3.
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zoragarria, inguruko mendi guztiak ikusten genituen 
handik eta badakigu datorren udan halakoren baten 
tontorrean izango garela. Animo!!

Jokin eta Laida Aizpurua Larrinaga
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Camino del Ebro

ERREKA  KONTUAK

Jakina da erreka batek, zeharkatzen dauan inguruei, bizitasun asko emoten 
deutsela. Baina erreka hau Ebro bada (Iberiar penintsulako emaritsuena), 
bizitasun hori era mugagabe batean ugaltzen da. Guzti hori egiaztatu nahi 
izan dogu azken bi urteotan, ibaiari “paraleloki” doan  GR99 aren lehenen-
go zatia eginda, Kantabrian hasi eta ia Burgoseko probintzia igaro arte.

Ebro emaritsua
 
Ibilbide guztian zehar erakutsi dauen zabalerari erreparatuta, emaritsua 
dala dudarik ez dogu euki, eta honek arorik-aro erreka hau  zeharkatu ahal 
izateko burutu diren azpiegitura sorta ezberdinez gozatzeko aukera emon 
deusku. Besteak beste, ibilbideetan zehar erdi aroko zubi ederrak (Frias, 
Rampalay...) edota harrizko harlauza xumeez osotutakoak zeharkatu do-
guz. Baina zubiak bakarrik ez, gizakiaren irudimen mugagabeak Ebro ibaia-
ren gainetik igarotzeko pasabide bereziak ere sortu dauz,  “Los Hocinos”- 
ekoak kasu, eta horrek ere probatu doguz.

Ebro indartsua

Emariak bere barnean dakar indarra ere, eta berau urteetan zehar probestu 
izan da errekan zehar agertu jakuzen errota eta zentral hidroelektrikoetan. 
Horren harira hainbat presa aurkitu daikeguz ibilbidean zehar sakabanatu-
ta, hasi Camajon-eko errota zaharrak daukan presa naturaletik (zati asko-
tan eskuz moldatua) eta Cillaperlatan Iberdrolak sortu dauen presa erral-
doieraino.
Indarra ordea, ez da soilik gizakiaren probetxurako erabili izan. Ibai honek 
lan handia egin dau urteetan eta zeharkatu doguzen hainbat paisaia zora-
garri horren ondorio  izan dira. Euren artean aipagarri dira “Hoces del Alto 
Ebro y Rudron” eta “Montes Obarenses y San Zadronil” moduko natur-
guneak. 
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Ebro emankorra

Ibaiak ere bizitza dakar eta Ebroren kasua ez da salbues-
pena. Horren adibide doguz ibilbidean zeharkatutako 
bailara ezberdinak. Zamanzas, Valdivielso edota Tobali-
na moduko zonaldeek Burgoseko iparraldea uste baino 
emankorragoa dala erakutsi deuskue. Arbolatik zuze-
nean hartutako sagar, makatz edota garangorriak (ma-
droño) inguru honeen emankortasunaren ideia emoten 
deuskue. 

Baina hala ere, ez gara Burgosen bakarrik zentratu behar, 
aurretik Valderredibleko bailara interesgarria (Kantabria) 
eta ondoren Lantarongo kontzeju ezezaguna (Araba) ere 
kontuan hartzeko modukoak dira eta.

Ebroren auzokideak 

Ibaiak bizitza eta berarekin batera hainbat herrixka ede-
rren sorrera ere ekarri eban. Irteeraren filosofia aprobe-
txatuz, hau da, “egun osoa daukagu ibiltzeko”, herritxo 
honeetako asko zeharkatu eta bertatik bueltatxo bat egi-
teko aukera izan dogu. Horrela ezagutu doguz besteak 
beste Frias, Tudanca, Orbaneja del Castillo, Fontetxa, 
Mijaralengua, Pesquera de Ebro, Aldea de Ebro eta bes-
te hainbat leku, guztiak ere oso ondo zaindutakoak. Hala 
ere, garai bateko nekazal guneetatik industri guneetarako 
migrazioaren ondorioz, herrixka honeetako asko biztan-
lez husten  dabiz eta horrela, ez  da harritzekoa pasatzen 
ginen lekuetako biztanleek erakusten ebien jakinmina. 
Izan ere ez zan ohikoa (Frias lako herriren batean salbu) 
40 pertsonako talde bat bertatik pasatzea egun batean. 
Gauzak horrela, jenteak gustora hartzen gintuen eta 
askotan euren soziedadeak ere zabaltzen euskuezan 
mokautxo edo tragoren bat hartzeko. Trago merkeak 
gainera!

Ebro ahaztua 

Herri ezberdinetan hustea oso nabaria da beraz eta, 
salbuespenak salpuespen (herri batzuk, Cortiguera kasu, 
birpopulatzen ari dira) biztanleria beherantza doa, etxe 
eder asko hutsik eta bertan behera geratzen dabizelarik. 
Egunerokotasunean bizitza gitxi dago, nahiz eta aste-
buruan apur bat berpizten dan, populazioaren hazkundea 
emonda batez ere bilbotarren presentziaren ondorioz. 

Bertan behera itzitakoak dimentsio handiagoa hartzen 
dau Manzanedo-ko bailararen kasuan. Villarcayo-tik oso 
gertu dagoen zonalde honetan, ezerezaren erdian, Rio-
seco-ko monastegia izandakoa (XIII. mendea) altzatzen 
da. Bertan behera utzita dagoen eraikin erraldoi honen 
barnetik paseatzeak sentsazio bereziak sortzen dauz. 
Bere inguruan, erreka eta errepidea salbu, ez dago beste 
ezer. Ez egoteagatik GR99 ibilbidea bera ere ez dago, 

enpresari baten gutiziak berenganatu egin dau eta. In-
guru guztia zarratu egin dau bere Hazienda erraldoia 
sortzeko. Bere barnetik doan GR99-tik ezin da igaro eta 
ibilbidearen sustatzaileek eurek ere, etsita edo utzikeriaz 
jokatuz, kapitalaren nahia beste behin gizarteari gailen-
tzen utzi dabe. Tristea benetan.

Baina norbaitek bere garaian esan eban moduan, bidea ibi-
liz egiten da eta hau da gaurko gure gomendioa. Guk ibiliz 
ezagutu doguz gertu baina era berean ahaztuta daukagu-
zan Ebroko eremu interesgarri honeek. Danoi gonbidatzen 
zaituegu lurralde hau aztertzera, merezi dau eta. 

Orain GR99-ak Gaztela itxi eta Errioxarako bidea har-
tuko dau. Ziur gauza interesgarri gehiago agertuko direla 
ibilbidean zehar eta, zorionekoak zuek, ibilbideak 2014ko 
Alpinoko egutegian bere lekutxoa izango dau, nahiz eta 
antolaketa taldea aldatuko dan. 

Ibon Murua
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ETAPAK KILOMETROAK

Kantabria 1 Fontibre – Montes Claros 27 km

Kantabria 2 Montes Claros – Villanueva de la Nía 24 km

Kantabria 3 Villanueva de la Nía - Polientes 17 km

Kantabria PR-S- 34 Valdeprado del Rio - Hormiguera 12 km

Kantabria 2.1 Aldea de Ebro - Riopanero 16 km

Kantabria-Burgos 4
Polientes – Orbaneja del Castillo
*Peña Camesia (1.150 m), cascada del Tobazo

19 km

Burgos 5
Orbaneja del Castillo – Pesquera de Ebro
*Siero, ermita Santas Centola y Elena (835)

25 km

Burgos 6 Pesquera de Ebro - Manzanedo 18 km

Burgos 7-8 Rioseco - Condado 21 km

Burgos 8 Condado - Trespaderne 21 km

Burgos 9 Trespaderne -  Quintana Martín Galíndez
*ermita de San Miguel (667)

21 km

Burgos-Araba 10 Quintana Martín Galíndez – Baños de Sobrón 26 km

Burgos-Araba 11.1 Baños de Sobrón – Miranda de Ebro 24 km

*puntos opcionales (aukerak)
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Cañón de Delika. 
Donde el silencio retumba.

El pasado 29 de septiembre, día de San Miguel, nos adentramos en las profundidades del cañón del río 
Nervión. Unos días antes ya habíamos pedido permiso al santo para que la lluvia no fuera muy tozuda y nos 
dejara realizar la primera salida familiar del año. 

Esta vez el sol se hizo ver y nos echó un capote, ayudado por el río que nos dio su permiso para que treinta 
montañeros y montañeras conquistáramos la pared, justo debajo del balcón del mirador en la llamada es-
quina Rubén.
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Durante el recorrido de unas dos horas de duración, siempre siguiendo el curso del río que nos va 
marcando el camino en sentido ascendente, el silencio nos domina, con el permiso de los pequeños 
señores que se sienten observados por los reyes del cielo que coronan el desfiladero a nuestro paso. 
Tras vadear el río, seco en esta época del año, varias veces, conseguimos serpentear la garganta 
hasta que las enormes moles de roca caliza nos taponan el paso invitándonos a tomar un descanso, 
retomar fuerzas y deshacer el camino para el regreso.

Ya de vuelta la tranquilidad del recorrido ya realizado nos lleva a un disfrute aún mayor  de nuestro 
paseo, que nos hace paladear cada paso estirando el grupo de tal manera que la llegada se va alar-
gando, y las nubes negras que nos acechan nos perdonan de una mojadura segura. Menos mal que 
un café caliente y una cerveza bien fría nos reúne a todos y todas en torno a una mesa justo cuando 
las fuerzas de la naturaleza descargan sobre nosotros. De buena nos hemos librado, se oye decir, 
mientras alguno de los peques le sorprende con los pies en el río y las botas en la mano. 

Saludos y buena suerte, y que la salud nos acompañe siempre. Nos vemos en la próxima.

Paco Varas
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Radio-montaña

SOTA. Cumbres en el aire
Bien es sabido por todos la afición a la montaña que 
hay por estas tierras. Todos los fines de semana, haga 
frío o calor, invierno o verano, nuestros montes se lle-
nan de aficionados a este deporte. Además, a los que 
también nos gusta la radio-afición tenemos ahora un 
nuevo aliciente para subir más y más montañas: El Di-
ploma SOTA Summits On the Air (Cumbres en el aire).

Es un diploma internacional, creado en el Reino Unido 
hace ya unos cuantos años, pero poco extendido por 
estas latitudes todavía. Gracias a la labor de algunos 
“radio-montañeros”, ya tenemos un listado de mon-
tañas con sus códigos y puntos correspondientes en 
función de la altura y ubicación. Dicho listado, más o 
menos coincide con el famoso listado de montes cen-
tenarios y es aplicable a nivel internacional.

Este concurso consiste, en subir al monte y realizar 
llamadas de radio desde la cumbre y como mínimo, 
obtener 4 respuestas para que sea válido.

Hay que decir, que el monte cuanto más alto sea, más 
lejanos suelen ser los contactos.  Por ejemplo, con un 
simple walki-talkie de VHF, desde Anboto se puede 
contactar con casi toda Euskal Herria incluso con tie-
rras de La Rioja, Burgos, Palencia, sur de Francia, etc.  
Con una emisora un poco más grande y unas ante-
nas de hilo de cobre, se puede llegar a contactar con 
muchos países de todo el mundo si las condiciones 
de propagación son apropiadas.  Por ejemplo desde 
Gorbea hemos contactado con Canadá, Eslovenia, 
Austria, EEUU, etc.

Se puede participar como “activador” –el que sube a 
la montaña y realiza las llamadas- o como “cazador”-el 
que contesta desde cualquier otra montaña, ciudad o 
país-.

Dentro del concurso hay diferentes clasificaciones tan-
to para los activadores como para los cazadores. Ha-
ciendo un mínimo de 4 contactos válidos desde las al-
turas se consiguen los puntos correspondientes a esa 
montaña. Dichos puntos van a depender de la altitud 
de cada cumbre y si se asciende en invierno o el resto 
del año. Los montes de más de 1000 metros ascendi-
dos en invierno tienen 3 bonus de más por la dificultad 
que conlleva. En función de la suma de los puntos, se 
pueden obtener diferentes diplomas o trofeos.

Para empezar, es necesario tener la licencia de radio-
aficionado y para obtenerlo es necesario superar un 
examen. Pero que nadie se eche las manos a la cabe-
za, porque dicho examen es fácil de superar después 
de cierta dedicación. 

En cuanto al material a transportar, hay que procurar 
que sea lo más ligero y menos voluminoso posible, 
porque a parte de lo 
habitual, agua, co-
mida, ropa para el 
frío, material técni-
co, etc., es necesario 
llevar una radio, una 
antena y una batería. 
Lo más cómodo y bá-
sico suele ser un simple 
walki-talkie, que ya lle-
va incorporados los tres 
componentes que he ci-
tado anteriormente. Pero 
cuanto mejor equipo, an-
tena y batería se acarree, 
se realizarán contactos de 
más calidad y más lejanos. 
Desde las alturas la cobertu-
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ra es inmensa y las interferencias que tenemos en las 
ciudades, allí arriba son nulas. Con lo cual las cumbres 
de las montañas son un sitio muy propicio para realizar 
contactos de radio. 

Por supuesto, se evita causar cualquier molestia al res-
to de montañeros y todo el material que se lleva, se 
retira después de usarlo sin dejar ningún rastro.  

Dentro de los contactos que se pueden realizar, los que 
más ilusión hacen son los llamados “SOTA to SOTA” es 
decir, contactar una cumbre con otra, intercambiando, 
aparte de los saludos, las referencias de cada una de 
ellas. Por ejemplo, desde el monte Txamantxoia hemos 
contactado con el monte San Millán en Burgos a un 
montón de kilómetros y solo con dos pequeños wal-
kies. Hay que tener en cuenta que los dos montañeros 
que están en las cumbres, suelen estar con equipos de 
radio con baja potencia comparados con radioaficio-
nados que estén en sus casas. 

Por último comentar que es verdad que, cuando coin-
cidimos con más montañeros en la cumbre, muchos de 
ellos sienten curiosidad de qué es lo que hacemos, con 
quién hablamos y hasta dónde llegamos. Y más de una 
vez, hemos acabado dando explicaciones. 
Como anécdotas comentar que nos han 
dicho de todo: A ver si estamos realizan-
do un seguimiento del quebrantahuesos, 
que si estamos midiendo la contamina-
ción atmosférica, que si estamos llevan-
do un censo de la cantidad de montañe-
ros que suben a una cumbre, etc. etc.
Dicha actividad, ha tenido una gran aco-
gida entre los que comparten afición 
entre la radio y la montaña. Nosotros 

disfrutamos por partida doble : se hace deporte y se 
practica la radio-afición desde unos parajes privilegia-
dos. Y además al haber un listado de montes puntua-
bles y un “ranking” con los puntos de cada aficiona-
do, es una buena excusa para buscar plan montañero 

para la próxima semana y seguir practicando estas 
bonitas aficiones.

Un saludo para todos, y si alguna vez, veis en 
algún monte gente hablando por radio, des-

pués de esta pequeña explicación, ya sa-
béis de qué se trata.

Iratxe Urizar



Ka
taz

ka

16

Metereología

LAS NUBES (II): CLASES DE NUBES 

Cuando vemos una nube debemos saber si nos puede traer algo de precipitación o es sólo un “adorno en el 
cielo”. Por eso existen las clasificaciones y los tipos de nubes -aunque todas nacen igual, no todas se desarro-
llan y tienen las mismas intenciones-.

Una primera ordenación es por su desarrollo vertical o, si lo queremos llamar de otra manera, por la altura 
que alcanza la nube desde su base. Si tienen poco desarrollo vertical, su tamaño horizontal es mayor que el 
vertical, se llaman estratiformes, que forman capas nubosas de cientos de kilómetros de ancho por sólo 2 o 
3 de alto; pero si son “altas y esbeltas”, de gran desarrollo vertical, se las denomina cumuliformes, con “sólo” 
unas decenas de kilómetros de ancho, pero alturas que pueden alcanzar los 10 kilómetros de alto y a veces 
incluso más.

 
De todas maneras ésta es una división demasiado genérica. En Meteorología se usa otra que tiene en cuenta 

la altura de la base de la nube respecto al suelo, pero no su desarrollo vertical; así obtenemos tres tipos y diez 
géneros de nubes, que son los internacionalmente reconocidos. Sus denominaciones se obtienen de combinar 
cuatro nombres fundamentales tomados del latín y que son: nimbus, que significa nube; stratus, con muchos 
significados, pero que podemos traducir por “cubierto”; cumulus, que hace referencia a “montón” y finalmente 
cirrus, traducido por “rizo o fleco”.

Esta clasificación, en orden creciente en altura, es la 
siguiente

1- NUBES BAJAS: Su base no supera los 2.000 me-
tros de altura. Son los estratos, estratocúmulos, cúmu-
los y cumulonimbos.

a) ESTRATOS: Es una capa de nubes de gran ex-
tensión horizontal, pero de muy poco desarrollo 
vertical, que pueden cubrir por completo el cielo. Su 
color característico es el gris, más o menos oscuro, 
siendo su base bastante uniforme y originándose 
siempre a altitudes muy bajas, desde cerca del sue-
lo hasta unos 800 metros. 

NO están relacionadas con precipitaciones y a 
veces se les puede confundir con la niebla, por lo 
que reciben el nombre popular de “nieblas altas”. 
Están formadas por gotitas de agua.

b) ESTRATOCÚMULOS: Es un banco de nubes de 
gran extensión horizontal y con poco desarrollo ver-
tical; suelen ser grises, aunque a veces alternan con 
un color blanquecino. Esta capa nubosa está for-
mada por elementos individuales, con límites bien 
definidos, que suelen estar separados los unos de 
los otros, pero dispuestos regularmente y cuya base 
suele estar a una altitud de 1.500 metros.

NO producen precipitaciones y están constitui-
dos por gotitas de agua. Pueden llegar a cubrir el 
cielo en su totalidad, aunque entre las nubes que lo 
forman puede verse el cielo azul u otras nubes de 
“pisos” superiores.

c) CÚMULOS:  Son nubes separadas, generalmen-
te con un aspecto denso, con contornos bien defi-
nidos y con mayor desarrollo vertical que horizontal, 
aunque muy variable, que irá desde los pequeños 
cúmulos de buen tiempo, hasta los de gran desa-
rrollo vertical, con forma de coliflor, que son los pre-
cursores de “nuestros amigos” los cumulonimbos o 
“nubes de tormenta”. Se caracterizan por una base 
relativamente oscura, normalmente horizontal, y 
que se halla a una altitud de 800 a 1.000 metros de 
altitud; por el contrario, las partes más altas son de 
un blanco brillante, más cuanto más alta es la nube, 
que en ocasiones alcanza el piso nuboso inmedia-
tamente superior.

NO dan precipitaciones excepto los que tienen 
un desarrollo vertical bastante acusado, que serán 
en forma de chubasco breve, pero intenso. En su 
interior tienen gotitas de agua, aunque los más altos 
suelen tener también cristalitos de hielo. Rara vez 
son capaces de cubrir todo el cielo.

Formación de estratos

Cirros junto al rastro de un avión
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d) CUMULONIMBOS: Son las nubes de mayor de-
sarrollo vertical, atravesando los tres “pisos” nu-
bosos, desde la zona baja, donde se encuentra su 
base, hasta la alta, donde llega su cima. Su aspecto 
es inconfundible, es una nube potente y densa, muy 
alta, con la base muy oscura, a poca altura, unos 
800 metros del suelo, pero en cambio la totalidad 
de su cima o por lo menos una parte de ella es ali-
sada, fibrosa y aplastada, de color blanquecino y 
que se extiende a modo de penacho, es el yunque 
característico de estas nubes.

SÍ dan precipitaciones y pueden ser importan-
tes, normalmente en forma de chubascos muy in-
tensos, acompañados de granizo o pedrisco y se-
gún la época del año de fenómenos tormentosos; 
también pueden dar precipitaciones en forma de 
nieve. No suelen cubrir el cielo en su totalidad. Es-
tando constituidos por gotitas de agua, cristalitos 
de hielo, gotas de lluvia y en la mayoría de los casos 
por copos de nieve y granizo, dependiendo de la 
altura que alcance la nube.

2) NUBES MEDIAS: La base se encuentra entre los 
2.000 y 6.000 metros de altura. Pertenecen a este tipo 
los altoestratos, nimboestratos y altocúmulos.

a) ALTOESTRATOS: Manto uniforme, de gran ex-
tensión horizontal y cierto desarrollo vertical; de co-
lor grisáceo o azulado, de aspecto fibroso, puede 
cubrir por entero el cielo y que presenta en ocasio-
nes partes suficientemente delgadas para dejar ver 
el sol, al menos vagamente, como a través de un 
vidrio deslustrado. Su base se encuentra entre los 3 
y 4 kilómetros de altura.

Producen precipitaciones, en forma de agua o nie-
ve, normalmente continuas, pero no muy intensas. 
Están constituidos por gotitas de agua y cristales de 
hielo, y la mayoría de las veces por gotas de lluvia y 
copos de nieve.

b) NIMBOESTRATOS: Son las nubes “llovedoras” 
por excelencia, siendo una capa continua de gran 
desarrollo horizontal y de moderado crecimiento 
vertical, de color gris oscuro con aspecto velado, 
pueden ocupar todo el cielo y ocultan completa-
mente el sol. La formación de su base se produce a 
alturas muy diversas, por lo que se les puede consi-
derar tanto una nube baja, como una nube media.

SÍ producen precipitaciones, continuas en forma 
de agua o de nieve y de cuantía moderada. Están 
constituidas por gotitas y gotas de lluvia y según la 
época del año y su desarrollo vertical, también pue-
den tener cristalitos de hielo y copos de nieve.

c) ALTOCÚMULOS: Manto nuboso de gran exten-
sión horizontal, compuesto de nubes individualiza-
das de poco desarrollo vertical, que pueden cubrir 
el cielo en su totalidad, aunque se observan huecos 
por donde se verá el cielo o el sol. Las nubes que 
forman esta capa suelen ser grises, aunque a veces 
alternan con un color blanquecino y están separa-
das unas de otras, pero dispuestas con regularidad, 
a modo de una “pared enladrillada” -como vemos 
son muy parecidas a los estratocúmulos, pero los 
elementos aislados son de menor tamaño relativo-; 
estando su base a unos 3.000 metros de altura.

NO producen precipitaciones y están constitui-
das por gotitas de agua, aunque a muy bajas tem-
peraturas pueden tener en su seno cristalitos de 
hielo.

3) NUBES ALTAS: Con su base a más de 6.000 metros 
de altura. Son los cirros, cirroestratos y ci rrocúmulos. 

a) CIRROS: Son las nubes más altas de las que se 
forman en la troposfera, se encuentran general-
mente entre los 6 y 8 kilómetros de altitud. Son de 
extensión horizontal, pero que no suelen cubrir en 
su totalidad el cielo. Tienen aspecto fibroso  de fila-
mentos, como una cabellera al viento; están cons-
tituidos por pequeños cristales de hielo, que les 
dan un color blanquecino,  sin sombras; aunque al 
atardecer presentan un color  amarillento o rojizo, al 
incidir sobre ellos la luz crepuscular; igual sucede 
poco antes de la  salida del Sol.

NO dan precipitaciones pero nos indican, la ma-
yoría de las veces, la llegada de nubes más com-
pactas que si pueden darlas.

b) CIRROCÚMULOS: Su abreviatura meteorológica 
es CC. Compuestos, casi en su totalidad, por cris-
tales de hielo, se forman a altitudes de unos 7.000 
metros. Tienen la apariencia de un banco o  capa de 
nubes de color blanco, sin sombras propias, com-
puesta de elementos muy pequeños en forma de 
glóbulos, de ondas, etc., dispuestos más o menos 
regularmente, no estando la mayoría de las veces 
soldados entre sí, lo que permite ver huecos de cie-
lo entre ellos.

NO dan precipitaciones y se les llama ordinaria-
mente “borreguitos”.

c) CIRROESTRATOS: Su abreviatura meteorológica 
es CS. Son nubes que forman un velo  transparente 
y blanquecino, de aspecto fibroso, que cubre total 
o parcialmente el cielo y que dejan observar el Sol, 
pero de manera muy velada. Aparecen a unos 8.000 
metros de altitud. 

Debido a los cristales de hielo que las forman, pro-
ducen un fenómeno óptico, denominado halo, que 
es un anillo luminoso con centro en el Sol o la Luna y 
con color rojo en su interior y violeta en el exterior.

NO producen precipitaciones.

Fernando Llorente

Cumulonimbo

Estratocúmulos
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Iritzia

BUSCANDO ESPACIOS DE LIBERTAD

Antes de enviar esta carta a los clubes de monta-
ña intenté publicar en Pyrenaica un artículo de opi-
nión dirigido a los 30.000 federados y federadas 
de EMF. El equipo de redacción rechazó el artículo 
por considerar inoportuna su publicación. No voy 
a enjuiciar tal comportamiento, el respeto que me 
merece Pyrenaica está por encima de cualquier 
consideración. También envié el artículo a una de 
las personas que integran la Junta Directiva de la 
Euskal Mendizale Federazioa (EMF), recibiendo una 
respuesta similar. La negativa a difundir ese texto 
choca con lo declarado en la asamblea federativa 
de junio respecto a la renovación de la página web: 
“adecuarla a este tiempo, abierta a la participación 
de la gente.” Si en la web de EMF o de las Fede-
raciones Territoriales hubiese un espacio para ex-
presarse libremente, ése habría sido el destino del 
artículo. Me dirijo ahora a los clubes como último 
recurso para intentar acercarme al conjunto de fe-
deradas y federados.(…)

Mi intención es dar un repaso a la problemática de 
la EMF, utilizando dos referencias: las conclusiones 
del estudio sobre federaciones deportivas publica-
do en 2012 por la Dirección de Deportes del anterior 
Gobierno Vasco y mi experiencia como exmiembro 
de las asambleas de EMF y BMF (Bizkaiko Mendi-
zale Federazioa).

Informe sobre actividades deportivas

Una de las conclusiones del citado estudio señala: “El 
actual sistema electoral federativo no es percibido como 
verdaderamente democrático”. En el caso de EMF los 
hechos acaecidos durante el periodo anterior (ajenos por 
tanto a la actual Junta Directiva), prueban la certeza de 
tal valoración. Esa etapa se caracterizó por una intensa 
situación conflictiva, derivada de una moción de censura 
que se pudo evitar, desembocando en una gestión federa-
tiva judicializada, con presupuestos opacos, férreo control 
de las asambleas y cuestionamiento de la autonomía de 
Pyrenaica.

Dicho estudio precisa además: “La sociedad demanda 
una mayor orientación hacia el deporte de participación, 
aunque actualmente las federaciones están ligadas fun-
damentalmente al deporte de competición”. Los presu-
puestos de EMF costean sobre todo actividades com-
petitivas, en detrimento de las prácticas colectivas de 
los clubes. Siendo la EMF el organismo deportivo más 
numeroso y participativo de la CAPV, no menos del 80% 
del presupuesto deportivo se dedica a financiar compe-
ticiones.

El estudio advierte también: “Las federaciones deberán 
responder mejor a los intereses diferenciados de las mu-
jeres”. En efecto, no se aplica la representación propor-
cional, ni se crea una vocalía específica de mujeres, ni se 
asume las responsabilidades que en materia de igualdad 
establece el Decreto 16/2006 de Federaciones Deporti-
vas.

Problemática federativa

Uno de los problemas de EMF es la escasa participación 
de los clubes. La asamblea de Arrasate (21/04/12) con-
tó con la presencia del 15% de los 200 clubes que la 
integran, bajando a 26 en la última asamblea de Elgeta 
(15/06/13). La ausencia de los clubes se intensifica desde 
que EMF antepone el deporte espectáculo a las activida-
des montañeras. La evidencia de dicha realidad está en la 
información publicada en Pyrenaica y a través de la web 
federativa: la mayoría de las noticias se refieren a competi-
ciones. En mi opinión, para lograr que los clubes vuelvan a 
las asambleas hay que afrontar tres retos: 1) transparencia 
en la gestión, 2) cauces efectivos de participación, 3) fi-
nanciación equitativa de todas las actividades.

Sin transparencia no puede haber confianza. La infor-
mación debe fluir sin interferencias. Cada miembro de la 
asamblea tiene derecho a conocer, con el detalle que un 
equipo auditor, las cuentas que maneja la JD. Por ejem-
plo, un dato solicitado y nunca atendido: importe real de 
las competiciones, con todos los conceptos, que incluyen, 
además de las cantidades presupuestadas, costes de ad-
ministración, dietas de técnicos, jueces, árbitros, gastos 
de la JD, contrapartidas de acuerdos comerciales, etc.

La participación requiere cauces específicos. La creación 
del Comité de Control de la Asamblea es un paso en la bue-
na dirección. Las funciones que se le asignan son correctas, 
pero si la JD se reserva el papel de convocarlo, presidirlo e 
interviene en sus deliberaciones, lo convierte en apéndice 
de la JD. El Comité de Control debe actuar de forma autó-
noma, dependiendo únicamente de la Asamblea.

Para que la financiación de las actividades deportivas sea 
equitativa basta aplicar criterios de proporcionalidad en 
función de las personas que participan en cada modali-
dad. No es justo que una minoría que persigue la profesio-
nalización acapare las subvenciones. Las competiciones 
de montaña deben seguir la pauta de las expediciones al 
Himalaya, recaudando fondos a través de la financiación 
comercial.

Las carreras de montaña son, se reconozca o no, una 
especialidad del atletismo. En la asamblea del 9 de no-
viembre se presenta un nuevo reglamento que amplía las 
modalidades de carreras a nueve, una más que el ante-
rior. Se podrán organizar carreras ultra trail cuyo recorri-
do supere “la distancia mínima de 80 km en una única 
jornada”, cuando en el anterior eran los 42,2 km de un 
maratón. Los sucesivos equipos directivos de EMF prio-
rizan cada vez más las competiciones sobre el montañis-
mo tradicional.

Los presupuestos para el 2014 no difieren en lo esencial 
de los correspondientes a años anteriores. Siguen siendo 
cuentas sin desglosar que no permiten comprobar el coste 
real de cada actividad deportiva. El deporte espectáculo 
acapara la mayor parte de las subvenciones. Si al solici-
tarlas se tuviesen en cuenta las conclusiones del informe 
jurídico solicitado por 30 clubes de Bizkaia en 2011, el re-
parto sería distinto.
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Luis Alejos. 

Su curriculum es impresionante y envidiable.

Licenciado en Ciencias Sociales por las universida-
des de Deusto y Estrasburgo. Colaborador de va-
rias ONG. Voluntario en Chiapas (2.003) y Senegal 
(2.004). Es Escritor y fotógrafo de montaña. Divulga-
dor de los tresmiles pirenaicos. Miembro del comité 
de redacción de la revista Pyrenaica. Galardonado 
(2005) por  EMF – FVM “en reconocimiento a su am-
plia tarea divulgativa en el ámbito de la montaña, re-
flejada en innumerables publicaciones”.

Empezó colaborando en la revista Pyrenaica donde 
describía, con gran dosis de originalidad y detalle, 
sus actividades montañeras por las montañas penin-
sulares y grandes cordilleras: Alpes, Atlas, Cáucaso, 
Andes bolivianos…  . El interés despertado en sus 
itinerarios se materializó en una pequeña colección 
pionera en su género: Rutas Pyrenaica. Posterior-
mente sus artículos han llenado muchas páginas 
en otras revistas especializadas como El Mundo de 
los Pirineos, Euskal Herria, Gure Mendiak, Desnivel, 
Grandes Espacios,...

Desde aquellos comienzos son ya más de 25 años 
divulgando la alta montaña. Sus guías montañeras 
(Pyrenaica, SUA) superan los 25.000 ejemplares ven-
didos. La serie Rutas Pyrenaica reseñó un millar de 
cumbres del Pirineo y península Ibérica. En  los tres 
tomos de La Guía de los 3000 m  describe más de 
400 itinerarios.

Su profundo conocimiento del Pirineo le hizo formar 
parte del “Equipo de los Tres Miles del Pirineo”, en-
cargado de revisar y compilar las cumbres de la cor-
dillera Pirenaica que sobrepasan los tres mil metros 
de altitud.

Superado el periodo de convulsión federativa, se 
dan condiciones favorables para abordar las tareas 
pendientes. Desde mi punto de vista, es preciso em-
prender un proceso de regeneración que requiere 
cambios organizativos, estatutarios y presupuesta-
rios. Esa transformación no se puede realizar de la 
noche a la mañana. Para empezar es preciso mostrar 
voluntad de cambio. Lamentablemente, si los clubes 
no se implican, si no acuden a las asambleas y plan-
tean iniciativas, todo seguirá como hasta ahora.

Algunas propuestas

Para evitar las experiencias negativas de los últimos 
años convendría incluir, donde corresponda en cada 
caso, este tipo de medidas:
1) La moción de censura debe tener el contrapesa 

de la moción de confianza.
2) Los estatutos deberían recoger la autonomía de 

Pyrenaica.
3) Crear una vocalía de mujeres encargada de 

hacer cumplir la normativa de género.
4) Formar una vocalía de clubes que garantice el 

contacto inmediato y directo.
5) Asambleas federativas: 

a) cualquier federado o federada debería tener 
opción de acudir sin derecho a voto,

 b) además de publicar la documentación en la 
web, mantener el envío en papel, 

c) no es admisible la delegación de voto en 
personas ajenas al club representado, 

d) regular los tiempos de intervención evita 
aplicaciones abusivas, 

e) las actas deben recoger todas las opiniones 
y el resultado nominal de las votaciones, 
excluyendo expresiones vejatorias referidas a 
miembros de la asamblea.

6) Realización de auditorías externas al concluir el 
mandado de cada Junta Directiva.

7) Reconsiderar la permanencia de EMF en la 
UIAA ( Unión Internacional de Asociaciones de 
Alpinismo)  sin derecho a voto.

8) No vincular el nombre y la imagen de EMF a 
ninguna marca comercial.

9) Recuperar las marchas reguladas como método 
idóneo para aprender a caminar por la montaña 
y dar a conocer el territorio de Euskal Herria.

10) Abrir un espacio de opinión en las web 
federativas.

A modo de conclusión

Este artículo contiene opiniones personales cuestio-
nables y discutibles. Al difundirlo intento que en los 
clubes, asambleas, revista Pyrenaica y web federa-
tivas se debata la problemática actual de EMF. Lo 
hago sabiendo que expresarse libremente o ejercer 
la crítica son tareas ingratas que acarrean incom-
prensión, descalificaciones y enemistades.

Esa es la amarga experiencia que he sacado como 
exmiembro de las asambleas de BMFy EMF. Para 
comprobarlo basta releer las cartas publicadas en 
Pyrenaica o el acta de la asamblea de BMF donde 
se me acusa de mentir.

La Junta Directiva de EMF puede elegir entre llevar la 
gestión federativa siguiendo las pautas de los equi-
pos anteriores o renovarla. Corresponde a la asam-
blea, integrada mayoritariamente por los clubes, 
supervisar y enjuiciar esa gestión. Lo que ocurre en 
el campo de la política debería bastar para enten-
der que sin transparencia y controles efectivos todo 
poder tiende a la arbitrariedad. De la misma manera 
que sin libertad de expresión no hay democracia.

Luis Alejos
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CORREO ELECTRÓNICO

Desde que empezamos a guardar en 
nuestros ficheros las direcciones de 
correo electrónico de los socios, he-
mos intentado ir dándoles utilidad. Ha-
brás comprobado que, de vez en cuan-
do, recibes en tu buzón información 
sobre Katazka o sobre algunas de las 
actividades del Club (como la Marcha 
de Crestas). También informaremos so-
bre la Asamblea General y las tarifas y 
periodos para federarse. Si aún no nos 
has dado tu dirección, puedes hacerlo 
a través de alpino@alpino-tabira.org. Y, 
si así lo deseas, puedes indicarnos de 
la misma forma que te vale con la dis-
tribución digital de Katazka y no nece-
sitas la de papel.  

Si por cualquier razón nos has dado tu 
e-mail pero no recibes las circulares del 
Club, por favor avísanos a la dirección 
arriba indicada, dándonos el dato co-
rrecto. 

CUOTAS 2014

Pasaremos la domiciliación bancaria 
a primeros de enero. El importe será, 
un año más, de 20€. Si has cambiado 
de número de cuenta bancaria, cuan-
to antes nos lo indiques, mejor. Si has 
cumplido 65 años durante 2013 (o an-
tes), y tienes 10 años de antigüedad (o 

más), tienes derecho a la exención de 
la cuota, pero deberás avisarnos con 
tiempo. 

Si tu plan es darte de baja, por favor no 
esperes a que pasemos la cuota para 
luego devolverla: supone un esfuerzo y 
un coste inútil. Es mucho más elegan-
te y sencillo comunicarnos que te das 
de baja. Lo puedes hacer en persona o 
por correo electrónico. 

Se propondrán en la Asamblea General 
medidas económicas para que los pa-
rados y sus familias no paguen la cuota, 
así como rebajas en cuotas familiares. 
No queremos que nadie se vea obliga-
do a abandonar el Club por motivos 
económicos. Coméntanos tu situación 
de forma confidencial, en persona. En 
cualquier caso, la forma de trabajar del 
Club es pasar por el banco todas las 
cuotas y luego proceder a las devolu-
ciones que correspondan. 

FOTOS EN LA WEB

El objetivo de las fotos de la web es de-
jar una reseña visual de una actividad 
realizada por el Club. No se trata de un 
archivo para nuestras fotos, y no están 
para que las vea el fotógrafo (que ya las 
tendrá archivadas) sino otros amigos y 
socios. Teniendo esto en cuenta, repe-
timos los consejos habituales: pocas 

fotos, representativas, de actividades 
recientes, y que no sean iguales a las 
que ya están puestas. Si no se cum-
plen estas normas se aumenta el tra-
bajo para administrador de la web, y se 
crean álbumes que (por volumen de fo-
tos y repetitividad) resultan aburridos. 

BREVES

GPS PARA MÓVILES ANDROID. Se 
impartirá un curso de 8 horas con esta 
temática en marzo. Ya sabes lo que 
tienes que pedir a Olentzero. Para un 
máximo de 12 personas.  

PRECAUCIÓN EN LA MONTAÑA. 
Hay cosas en la montaña que pueden ir 
mal. Es un riesgo que tienes que acep-
tar, pero tiene que ser algo ocasional. 
Si cada vez que sales a la montaña vi-
ves algo épico, eso no es bueno.

CONCURSO DE LOS 100 MONTES. 
Los partes deberán entregarse en la 
primera quincena de enero. Tienes el 
reglamento en la página web de la Fe-
deración (http://www.emf-fvm.com). 

GR 121. VUELTA A GIPUZKOA. La 
etapa Donostia-Orio ha perdido la ho-
mologación, por falta de mantenimien-
to del camino. Está en pésimas condi-
ciones, y no cumple unos mínimos de 
seguridad. 

TURROI EGUNA. Lo celebraremos el 
15 de diciembre. Ascenderemos al Zal-
diaran, el clásico monte de los vitoria-
nos. El hamaiketako a base de dulces 
navideños lo pone el Club y, tras la co-
mida, nos haremos una foto de recuer-
do en la Torre de Mendoza.

TARJETA DE FEDERADO. Ya hemos 
empezado a federar. Los que hayan fa-
cilitado su e-mail recibirán un aviso por 
este medio. 

RECTIFICACIÓN. En el número ante-
rior de Katazka, en la descripción de la 
Marcha de Crestas decíamos “…la pis-
ta que nos acerca hasta la otra ermita 
de Santa Barbara en Sagasta”. En rea-
lidad es la ermita de Santa Lucía, como 
bien nos ha corregido Antón García.
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Calendario
Asamblea
General
Ordinaria

Alpino
Tabira
14 de diciembre 
(sábado) de 2013.
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira, 
Goienkalea 9.

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Movimiento de socios. 
    Federados.
4. Actividades  realizadas.
 - Nieve
 - Montaña
 - Mañaneras
 - Barranquismo
 - Actividades fijas
 - Cursillos
 - Proyecciones
 - Katazka
 - Web
 - Otras actividades
5. Calendario 2014.
6. Propuesta económica 2014.
7. Ruegos y preguntas.

Lunch y reparto de regalos 
entre los asistentes.    
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Senda de los contrabandistas.
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7-8
M

erkatu txikia.

9
Arano – U

nam
uno (881) – Zaburu (778) 

– Adarra (811) – Besabi.

15
Elgoibar – U

rko (797) – Erm
ua. (Z-G

)

22-23
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R 99 Cam
ino N

atural del Ebro: 
Sartaguda – San Adrián – M
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andoia (637) 
– U

sansolo.

20
Bazkideen Batzar N
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21
Turroi Eguna. Apodaka – Am

aritu (787) 
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ikelo(885) – Arrato(770) – Apodaka.

(G
) G

oizez – M
añaneras. 

(Z) Zapatua – Sábado.
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Egutegia
Ohiko 
Batzar 
Nagusia

Alpino
Tabira
2013ko abenduaren 14an 
(zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira, 
Goienkalea 9.

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Bazkideen baxak eta altak
    Federatuak
4. Egindako ekintzak.
 - Elurretara
 - Mendi ibilaldiak
 - Goizeko irteerak
 - Arroila jaitsiera
 - Betiko ekintzak
 - Ikastaroak
 - Emanaldiak
 - Katazka
 - Web
 - Beste ekintza batzuk
5. 2014ko egutegia.
6. 2014ko proposamen 
    ekonomikoa.
7. Norberak lekarkeena.

Luncha eta opari banaketa 
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